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CONVENIO MARCO INTERNACIONAL DE COOPERACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL DE COLABORACION PARA ACTIVIDADES DE 
INVESTIGACION ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN LUIS GONZAGA" 
Y NEUVEME CULTURA, ASOCIACION CIVIL. 

Conste por el presente documento, el Convenio Marco de Cooperación 
Interinstitucional que suscriben de una parte la UNIVERSIDAD NACIONAL "SAN 
LUIS GONZAGA", con RUC N.º 20148421014, con domicilio legal en Prolongación 
Ayabaca C-9 Urb. San José – Ica, debidamente representada por su Rector Dr. 
ANSELMO MAGALLANES CARRILLO , identificado con DNI N° 21439745, 
designado por resolución N° 23-2017-SUNEDU-02-15-02 y Resolución N.º 027-
2017/SUNEDU-02-15-02, a quien en adelante se denominará LA UNICA; y de la otra 
parte la NEUVEME CULTURA, ASOCIACIÓN CIVIL, con domicilio legal en , ubicado 
en Dakota No. 151, Col. Nápoles, Alcaldía Benito Juárez, CDMX, 03810, México, 
debidamente representada por su Director General, el Lic. Mauricio García González, 
designada mediante Escritura Pública 1829, de fecha 08 de septiembre de 2020, 
otorgada ante Notario Público del país       de México, a quien en adelante se denominará 
NEUVEME CULTURA, A.C.., en los términos siguientes: 

CLÁUSULA PRIMERA: BASE LEGAL 
El presente convenio tiene como base legal, los siguientes dispositivos: 

• La Constitución Política del Perú.

• Ley Universitaria N° 30220.

• Ley de Creación de LA UNICA N° 12495.

• Estatuto de LA UNICA.

• Reglamento de Coordinación, Alianzas Estratégicas y Convenios con el sector
público o privado LA UNICA, aprobado con Resolución Rectoral N.º 1334-R-UNICA-
2020.

• Estatutos sociales de NEUVEME CULTURA, A.C. formalizado mediante Escritura
Pública N° 1829 de fecha 08 de setiembre de 2020.

CLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES DE LAS PARTES 

LA UNICA, es una institución de educación superior con personería jurídica, creada por 
Ley N.º 12495, regida por Ley Universitaria, Estatuto propio, Reglamento General y otros 
Reglamentos especiales, desarrolla sus actividades dentro de la autonomía normativa, 
de gobierno, académica, administrativa y económica que le autoriza en su Art. 18º la 
Constitución Política del Estado, asimismo conforme a la Ley Universitaria N.º 30220 y 
su Estatuto.  

Que, el Artículo 5º incisos a) y b) del Estatuto Universitario establecen como fines de la 
universidad, formar profesionales de alto nivel académico, promotores del progreso 
socio - económico y cultural, en función de los requerimientos de la región y el país, 
asimismo realizar investigación científica, humanística y tecnológica, cuyos resultados 
son la enseñanza, la proyección social y la producción, orientados a resolver 
preferentemente los problemas regionales. 

De acuerdo al Art. 68º de la Ley Universitaria N.º 30220, extiende su acción educativa 
a favor de quienes no son sus estudiantes regulares, en tal sentido organiza actividades 
de promoción y difusión de cultura general y estudios de carácter profesional, para tales 
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efectos establece relación con instituciones culturales, sociales y económicas con fines 
de cooperación y asistencia. 

NEUVEME CULTURA, A.C. es una persona jurídica de derecho privado facultada para 
realizar un fin común que no esté prohibido por la ley y que no tiene carácter 
preponderantemente económico, es una asociación civil con patrimonio y personalidad 
jurídica propia. 

La asociación tiene por objeto entre otros promover y difundir el conocimiento, los 
valores culturales, costumbres, investigación científica, divulgación didáctica y 
enseñanza por todos los medios que esté a su alcance y, en especial a través de la 
producción, desarrollo y operación de esquemas y proyectos de exhibición, divulgación 
e investigación; realizar, patrocinar, promover, impulsar e implementar estudios de 
investigación científica, cultural, antropológica, ecológica e histórica; la realización de 
planteamientos museográficos y arquitectónicos, curadurías, guiones y discursos 
museográficos, así como todas aquellas actividades relativas y aplicables para el 
cumplimiento del objeto social y, en general, la celebración de todos los actos, 
convenios y contratos lícitos de cualquier naturaleza con entidades e instituciones 
nacionales o extranjeras. 

CLÁUSULA TERCERA: OBJETIVO DEL CONVENIO 

El objeto de investigación del presente convenio son las denominadas MOMIAS DE 
NAZCA, que fueron encontradas en una cueva por inmediaciones de las Líneas de 
Nazca en la región de Ica, ubicada al sur de Perú en el año 2017; los cuerpos estaban 
completos, en condiciones óptimas y aparentemente preservados debido al uso de una 
capa de material de polvo orgánico blanco conocido como diatomita; los cuerpos 
poseen tres dedos en cada una de sus manos y pies, sin mutilación aparente o 
alteración mecánica; los cuerpos tienen cabezas alargadas y voluminosas en la región 
occipital, cuencas oculares anchas, no poseen aurículas y, según las radiografías y 
tomografías preliminares, todavía conservan los órganos internos; y se ajustan a las 
siguientes descripciones individuales. 

3.1. La momia llamada “María” se disecó en posición sentada con los brazos alrededor 
de las piernas; mide aproximadamente 1,68 metros, es probablemente de sexo 
femenino, tiene tres dedos en las extremidades superiores e inferiores sin 
mutilación aparente, tiene seis falanges en cada mano y huellas dactilares 
horizontales. 

3.2. La momia llamada “Wawita” es un cuerpo seco de un bebé de unos pocos meses, 
en apariencia también solo cuenta con tres dedos y algunos dientes; se encuentra 
en posición fetal y comparte las características ya descritas. 

3.3. La momia llamada “Josefina” se encuentra en una posición erecta o vertical, mide 
aproximadamente 60 centímetros, no tiene rótula ni codo, no tiene articulación 
temporomandibular ni orejas, tiene un vientre abultado y, en las placas 
radiográficas, se observa que hay 3 formaciones elipsoides de contenido orgánico, 
radiopaco; también tiene en el pecho lo que parece ser un implante aparentemente 
de metal; la momia llamada “Alberto” se encuentra en posición erecta o vertical, 
posee lo que parece ser un implante aparentemente metálico en la región de la 
cadera derecha y mide alrededor de 60 centímetros de altura, no tiene rótulas ni 
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codos, tampoco tiene articulación temporomandibular ni orejas. 

3.4. La momia llamada “Victoria” no tiene cabeza, está en posición sentada, y los brazos 
en pronación de las rodillas, mide aproximadamente 60 centímetros, no tiene 
rótulas ni codos, tampoco tiene articulación temporomandibular ni orejas; 
(colectivamente, denominados “Momias”). 

A EFECTO DE DEJAR CONSTANCIA DEL ESTADO FÍSICO DE CADA UNO DE 
LOS ESPECÍMENES REFERIDOS ANTERIORMENTE, SE ACOMPAÑA AL 
PRESENTE CONVENIO EL CATÁLOGO DESCRIPTIVO Y PORMENORIZADO DE 
LOS MISMOS, CUYAS FOTOGRAFÍAS E INFORMACIÓN SOBRE CADA UNO, 
OBEDECEN A SU ESTADO E IDENTIFICACIÓN ACTUAL, ASIGNÁNDOLES UNA 
CLAVE DE IDENTIDAD PARA EFECTOS DE SU PLENA E INDUDABLE 
PROCEDENCIA, ESTADO Y DESCRIPCIÓN, SIENDO DICHO DOCUMENTO 
PARTE DEL PRESENTE CONVENIO. 

CLÁUSULA CUARTA: FINALIDAD DEL CONVENIO 

La finalidad del presente convenio de colaboración interinstitucional radica en normar 
las actividades de investigación científica entre la Universidad Nacional "San Luis 
Gonzaga" , a través de su VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN y NEUVEME 
CULTURA, A.C. para determinar y dilucidar acerca del origen y autenticidad de las 
Momias de Nazca, descritas en la cláusula precedente, que demanda la consecución 
de la verdad científica, mediante estudios de ADN, antropología y anatomía forense, 
así como los demás relativos y aplicables que contribuyan a tener un conocimiento 
certero acerca del origen, constitución y conservación de las mismas. 

CLÁUSULA QUINTA: COMPROMISO DE LAS PARTES 

Las partes asumen las obligaciones siguientes: 

5.1. La UNICA a través del VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN se obliga a 
realizar las siguientes acciones: 

a) Brindar un espacio físico seguro y adecuado, con control de clima para la
conservación de las Momias, y contar con la aprobación expresa y por escrito de
las partes, antes de la realización del traslado de las Momias desde dicha
ubicación.

b) Asumir la conservación y custodia de las Momias, y las responsabilidades que
puedan surgir ante el Ministerio de Cultura u otras entidades gubernamentales
peruanas por las actividades inherentes al objeto del presente convenio.

c) Permitir que se tomen muestras de las Momias, con aprobación previa y expresa
de las partes.

d) Recibir la aprobación previa expresa y por escrito de las partes antes de la difusión
de los resultados de la investigación en medios de comunicación nacionales e
internacionales.

e) Permitir a NEUVEME CULTURA, A.C. gestionar ante terceras instituciones,
especialistas y científicos internacionales su participación en los trabajos para los
estudios e investigaciones que se realicen al amparo del presente convenio,
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liberando a la UNICA de cualquier responsabilidad al respecto. 

f) Permitir a NEUVEME CULTURA, A.C. instrumentar los mecanismos conducentes,
así como llevar al cabo las acciones que sean necesarias para la consecución de
los recursos técnicos y económicos que le permitan la viabilidad económica y
financiera de los compromisos a su cargo consignados en el cuerpo de la presente,
liberando a la UNICA de cualquier responsabilidad al respecto.

g) Canalizar, transferir y vincular a las terceras instituciones y/o personas físicas
nacionales o internacionales interesadas en participar en los trabajos y actividades
a que se refiere el presente convenio, a NEUVEME CULTURA, A.C. a efecto de
que esta última establezca una adecuada coordinación y focalización de esfuerzos
que permitan mantener la seriedad y profesionalismo de los trabajos.

5.2 NEUVEME CULTURA, A.C. se compromete a lo siguiente: 

a) Obtener pequeñas muestras orgánicas de las Momias sin dañar su integridad
física, entendiéndose que, todas aquellas extracciones y tomas de muestras del
tejido de los especímenes que sean necesarias para un adecuado análisis y
estudio no serán considerados daños; lo anterior, en cumplimiento a la finalidad
del presente convenio, así como para determinar la datación por carbono 14 y la
secuenciación de ADN nuclear.

b) Asumir la gestión para el financiamiento internacional necesario para la
investigación científica de las Momias de Nazca hasta donde le sea posible,
respondiendo de los compromisos con terceros en ese sentido, liberando a la
UNICA de cualquier responsabilidad al respecto.

c) Compartir y facilitar, según lo solicite la UNICA y con aprobación previa por escrito
y expresa de las partes, el acceso a la información preliminar obtenida por sus
Investigadores.

d) Promover y gestionar por cuenta propia un plan internacional de difusión de tan
importante hallazgo para el presente y futuro de la humanidad bajo el nombre de
CHULLPA, dignificando en todo momento a los especímenes, promoviendo el
conocimiento científico y divulgando las aportaciones resultado de las
investigaciones realizadas y gestionadas bajo el amparo del presente convenio
entre la UNICA y NEUVEME CULTURA, A.C.

e) Colaborar y brindar las facilidades necesarias para el desarrollo de los proyectos,
actividades y/o labores que se desarrollen como parte del convenio a suscribirse.

f) A otorgar públicamente los créditos y reconocimientos a favor de la UNICA
respecto a su valiosa e imprescindible participación para el logro de los objetivos
acá

g) consignados, anteponiendo la nobleza y espíritu en su enorme visión
acerca de los valores científicos que, como institución educativa, abandera
y promueve.
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CLÁUSULA SEXTA: DEL FINANCIAMIENTO 
Queda establecido que la suscripción del presente Convenio de colaboración 
interinstitucional no implica ni supone transferencia presupuestaria de recursos. 

Cada parte asumirá los costos que deriven de la implementación de los compromisos 
institucionales asumidos.  

CLÁUSULA SETIMA: DE LOS DERECHOS INTELECTUALES 

Los productos, estudios o resultados; los programas, proyectos, trabajos o 
investigaciones desarrolladas o ejecutados, al amparo del presente Convenio, 
constituyen propiedad intelectual del especialista o institución que las realiza, quien o 
quienes la licencian y otorgan a favor de NEUVEME CULTURA, A.C. como si se tratara 
de obras o gestiones por encargo; a su vez, NEUVEME CULTURA, A.C. se obliga y 
compromete a compartirlas con la UNICA, misma que podrá hacer uso de ellos, 
siempre y cuando no constituyan actividades lucrativas o que pudieran resultar en 
beneficio de un tercero. 

EI ejercicio de los derechos relativos a la propiedad intelectual perteneciente a 
cualquiera de las partes en individual, así como la propiedad común a las partes, debe 
sujetarse a las disposiciones legales vigentes y a los instrumentos específicos que 
sobre el particular suscriban las Partes. 

Toda difusión, publicación o utilización de dicha propiedad intelectual deberá ser 
previamente autorizada por las Partes. Cualquier publicación, comunicado, 
información o divulgación de los resultados y conclusiones referentes al objeto del 
presente convenio -ya sean verbales o escritas- será emitido por conducto de la 
UNICA. 

CLÁUSULA OCTAVA: CONFIDENCIALIDAD Y PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 

Las partes se comprometen a no difundir, bajo ningún motivo o razón, las informaciones 
científicas o técnicas (Información) del proceso y resultado de la investigación científica 
de las Momias de Nazca a que tengan acceso, siempre que esas informaciones no sean 
de dominio público. Las partes mantendrán en confidencialidad y estricto secreto dicha 
información y evitarán revelarla a terceros, misma obligación que transferirán a los 
terceros contratados, relacionados o involucrados en los procesos, salvo acuerdo 
previo por escrito entre ambas partes. 

CLÁUSULA NOVENA: DE LOS COORDINADORES 

Para efectos de coordinación, tanto LA UNICA como NEUVEME CULTURA, A.C. 
designarán un representante respectivamente como coordinador: 

Por LA UNICA: El Rector y/o la persona a quien designe. 

Por NEUVEME CULTURA, A.C.: El Director y/o la persona a quien designe. 

CLÁUSULA DECIMA: DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO 

El presente convenio entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción por un 
periodo de cinco (05) años. 
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CLÁUSULA DECIMA PRIMERA: CAUSALES DE RESOLUCIÓN 

Las causales para la resolución o suspensión del presente Convenio Marco, serán 
resueltas en trato directo y amigable de las partes, con sujeción a las normas y 
dispositivos legales vigentes. 

El presente convenio marco podrá ser suspendido: 
• Por común acuerdo.
• Por incumplimiento de las obligaciones establecidas por las partes.
• Por no convenir a una de las partes. Debiéndose notificar a la otra parte tal decisión

en un plazo mínimo de 03 meses.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DE LAS MODIFICACIONES 

Cualquier modificación y/o aspectos no contemplados en el presente convenio, se 
efectuarán mediante adendas suscritas por los representantes de ambas instituciones, 
y formarán parte constitutiva, como anexos del presente convenio. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: DE LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

Cualquier discrepancia y/o controversia derivada de la interpretación o cumplimiento del 
presente convenio, se solucionará mediante el trato directo de las partes, siguiendo las 
reglas de la buena fe y común intención, brindando sus mejores esfuerzos para lograr 
una solución armoniosa en el espíritu de colaboración mutua de las partes que celebran 
del presente convenio. 

Sin perjuicio de lo antes convenido, para los efectos del presente convenio, las partes 
se someten a la jurisdicción de los jueces y tribunales del distrito Judicial de Ica. 

CLÁUSULA DECIMA CUARTA: DE LA REGULACIÓN DE LOS ASUNTOS NO 
PREVISTOS 

En el caso de presentarse asuntos no contemplados en el presente documento 
relativos a la cooperación de ambas partes podrán ser incluidos mediante clausulas 
adicionales o adendas previo acuerdo de las partes. 

CLÁUSULA DECIMA QUINTA: DEL DOMICILIO 

Si NEUVEME CULTURA, A.C. cambiase de domicilio legal, deberá comunicar en su 
oportunidad a LA UNICA a fin de hacerle llegar la documentación referente al Convenio. 

CLÁUSULA ESPECIAL: 

En señal de conformidad de todo lo expresado, las Partes firman este Convenio en 
tres (03) originales de igual valor, como evidencia de su aceptación y acuerdo; la 
UNICA, lo hace de manera presencial y, NEUVEME CULTURA, ASOCIACIÓN CIVIL 
en forma remota desde la ciudad de México; en este sentido, la última nombrada hará 
llegar a la UNICA, por vía de correo electrónico en su versión PDF y, posteriormente 
por correo convencional, las versiones digital y autógrafa respectivamente, para lo 
cual, NEUVEME CULTURA, ASOCIACIÓN CIVIL designa como correo electrónico 
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para tal efecto: neuvemeculturaac@gmail.com; por su parte, la UNICA designa como 
correo electrónico para los efectos del presente instrumento: rector@unica.edu.pe; 
así mismo, se compromete a enviar la versión autógrafa (con todas sus firmas) al 
domicilio de NEUVEME CULTURA, ASOCIACIÓN CIVIL. Los correos electrónicos 
que se relacionan anteriormente, validan la autenticidad, oficialidad y legitimidad de 
la documentación respectiva; lo anterior, en virtud de que, dada las condiciones de 
pandemia respecto a la enfermedad COVID19, resultaría imprudente que el presente 
documento se suscriba de manera presencial, lo que obliga a las Partes a cumplir con 
los protocolos instrumentados de manera nacional e internacional para evitar la 
propagación de la enfermedad en comento. 

Enterados del texto del Convenio, las partes acuerdan en firmarlo por quintuplicado, en 
la ciudad de lca, a los ……… días del mes de ………. de 2022. 

…….…………………………………………….…………………………………… …………….………………….……..…………….………..…………… 

   Dr. ANSELMO MAGALLANES CARRILLO   LIC. MAURICIO GARCIA GONZALES 
Rector  Director General 

Universidad Nacional "San Luís Gonzaga"   NEUVEME CULTURA, ASOCIACION CIVIL 
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